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ARRETA SOZIO-SANITARIOKO EUSKAL KONTSEILUAREN BILERA 
REUNIÓN DEL CONSEJO VASCO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 
Lakua, 2016eko apirilaren 5a. 

 

Comparecencia del Lehendakari – Lehendakariaren agertzea 

 
 
Gaurko lan bileran 2013-2016 aldirako Arreta Sozio-sanitarioaren ildo 
Estrategikoen garapena aztertu egin dugu. 
 
Erakunde guztien lehentasuna da arreta sozio-sanitarioa hobetzea eta 
elkarlanaren bidez kudeatzen ari gara. 
 
Azken urte hauetan erakutsi dugu zorroztasuna eta elkartasuna uztartzea 
posiblea dela. Euskal Erakundeek hiru eurotatik bi gizarte gastuetara 
bideratzen ditugu. Hemen gaude EUDELden ordezkariak, hiru aldundiak eta 
Eusko Jaurlaritza eta guztien artean hiru eurotatik bi gizarte gastuetara 
bideratzen ditugu denok. Hau da gu guztion lehentasuna. Kudeaketan 
zorroztasunari esker, zerbitzu publikoak bermatzen ditugu. 
 
Elkarlanean jarraitu egin behar dugu gure zerbitzua eskaintzen eta hobetzen. 
Beti ere, etorkizuneko jasangarritasuna bermatzen. 
 
Eta gaurkoan, aipatu egin ditugu ildo sozio sanitario estrategikoei buruzko 
azalpen orokorrak baita arreta sozio sanitarioaren hedapena, batzorde sozio 
sanitarioa, arreta sozio sanitarioa protokoloak, komunikazioa eta informazioa, 
arreta guztiaren ereduak, Lurralde Kontseilu sozio sanitarioa eta Lurralde Plan 
Operatibak ere zeintzuk diren eredugarriak, egiturazko balioabide sozio 
sanitarioak baita Lurraldeka ikusita zeintzuk diren eredugarriak eta adinekoen 
kontrako tratu txarrak antzemateri buruzko txostenak ere bai, baita Osabide 
Globala proiektua adinekoentzako egoitzetan nola garatzen ari den momentu 
honetan. 
 
Las instituciones hemos analizado el avance de las líneas estratégicas 2013-
2016 en la atención sociosanitaria en Euskadi. Una atención que implica 
especialmente a personas con discapacidad o en dependencia; en situación de 
exclusión o desprotección; personas con trastorno mental o con enfermedades 
raras; o niñas y niños con necesidades especiales, como también a personas 
mayores. 
 
Hemos cumplido las Administraciones conjuntamente, y particularmente la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con rigor los objetivos de déficit. 
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Gestionar con rigor y cumplir el déficit nos permite ahora mantener los servicios 
públicos y evitar recortes. Estamos implementado la colaboración institucional, 
desde Eudel, las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, y desde la 
colaboración, podemos seguir avanzando en solidaridad con las personas 
que más lo necesitan, que es el objetivo también de este Plan Estratégico 
2013-2016. 
 
Todas las instituciones vascas compartimos el compromiso de destinar dos de 
cada tres euros a gasto social. Esta es nuestra prioridad y vamos a seguir 
trabajando juntos, con realismo y rigor en la gestión, para garantizar la 
sostenibilidad futura de las políticas sociosanitarias. 
 
Y así es que en el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, en su reunión 
extraordinaria de hoy, hemos ido avanzando en lo que es la exposición general 
de líneas estratégicas sociosanitarias; en el despliegue de la atención 
sociosanitaria, con las Comisiones sociosanitarias o los protocolos de atención 
sociosanitaria; la comunicación y la información sociosanitaria, el desarrollo de 
modelos de atención temprana; Consejos Territoriales sociosanitarios y Planes 
Territoriales operativos, como los recursos sociosanitarios estructurales que se 
dan también en los territorios y los cuales pueden ser de referencia; así como 
la detección del maltrato en personas mayores; y por último, la explicación 
sobre el proyecto Osabide Global en residencias de personas mayores. 
 

Estos han sido los puntos que hemos desarrollado en este Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria en su reunión extraordinaria, líneas estratégicas 2013-
2016, pero en su conjunto atención sociosanitaria en Euskadi, que es una 
prioridad para quienes hoy formamos parte de este Consejo Vasco. 
 
Eskerrik asko. 


